PLENO DEL SENADO
( DUODÉCIMA LEGISLATURA )

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN N.º 27
PROYECTO
Día 21 de noviembre de 2017, martes, a las dieciséis horas

1.

ACTAS

1.1.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los
pasados días 7 y 8 de noviembre de 2017.

2.

PREGUNTAS

2.1.

Pregunta sobre las gestiones que está realizando el Gobierno ante la denuncia
oportunista de las autoridades de Estados Unidos contra las importaciones de
aceitunas de mesa española.
(Núm. exp. 680/000304)
Autor: JOSÉ CABALLOS MOJEDA (GPS)

2.2.

Pregunta sobre las medidas que ha emprendido el Gobierno para evitar que se
vuelva a disparar el precio de la luz.
(Núm. exp. 680/000341)
Autora: IDOIA VILLANUEVA RUIZ (GPPOD)

2.3.

Pregunta sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para dar al País
Valenciano un trato justo que tenga en cuenta como mínimo la financiación,
inversión y deuda histórica.
(Núm. exp. 680/000353)
Autor: CARLES MULET GARCÍA (GPMX)

2.4.

Pregunta sobre los pasos que está dando el Gobierno para poner en marcha el
Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
(Núm. exp. 680/000354)
Autor: ANDER GIL GARCÍA (GPS)

2.5.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno de su gestión en Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+D+i).
(Núm. exp. 680/000355)
Autor: JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ (GPS)

2.6.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno en relación con la persistencia de
la brecha digital en España puesta de manifiesto en el informe anual del
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información (ONTSI).
(Núm. exp. 680/000356)
Autora: OLIVIA MARÍA DELGADO OVAL (GPS)

2.7.

Pregunta sobre las medidas previstas por el Gobierno para regular y controlar
las abusivas y reiteradas subidas del precio de la tarifa eléctrica.
(Núm. exp. 680/000357)
Autora: MARÍA PERLA BORAO AGUIRRE (GPS)

2.8.

Pregunta sobre los planes del Gobierno en materia de evaluación de las
políticas públicas, una vez suprimida la Agencia Estatal de Evaluación de las
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL).
(Núm. exp. 680/000358)
Autor: JUAN JOSÉ RUBIO RUIZ (GPS)

2.9.

Pregunta sobre cómo afecta a la credibilidad del Gobierno los múltiples casos
de corrupción del Partido Popular (PP).
(Núm. exp. 680/000359)
Autor: ANTONIO JULIÁN RODRÍGUEZ ESQUERDO (GPS)

2.10.

Pregunta sobre las medidas que va a plantear el Gobierno para evitar el cierre
de las centrales térmicas solicitado por la empresa propietaria.
(Núm. exp. 680/000360)
Autora: ROSA MARÍA ALDEA GÓMEZ (GPS)

2.11.

Pregunta sobre la existencia de algún motivo desde el Gobierno que esté
ocasionando el retraso en la firma del nuevo convenio de carreteras con el
Gobierno de Canarias.
(Núm. exp. 680/000361)
Autora: MARÍA DEL MAR DEL PINO JULIOS REYES (GPN)

2.12.

Pregunta sobre la forma prevista por el Gobierno para informar a cada
trabajador sobre su futuro derecho a la jubilación y la cuantía estimada de la
pensión a percibir.
(Núm. exp. 680/000362)
Autora: NEREA AHEDO CEZA (GPV)
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2.13.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno de la evaluación de la aplicación
del artículo 155 de la Constitución en Cataluña en las tres primeras semanas.
(Núm. exp. 680/000363)
Autor: FRANCISCO JAVIER ALEGRE BUXEDA (GPMX)

2.14.

Pregunta sobre la fase en que se encuentran las negociaciones para la
construcción, en los terrenos del antiguo Hospital General de Lugo, de una
nueva comisaría en dicha ciudad.
(Núm. exp. 680/000364)
Autor: JOSÉ MANUEL BARREIRO FERNÁNDEZ (GPP)

2.15.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno de las últimas medidas adoptadas
por la Unión Europea en relación con Venezuela.
(Núm. exp. 680/000365)
Autor: DIONISIO GARCÍA CARNERO (GPP)

2.16.

Pregunta sobre la valoración del Presidente del Gobierno de la
proporcionalidad y ponderación de la intervención de administraciones
públicas en los últimos tiempos.
(Núm. exp. 680/000366)
Autor: RAMÓN MARÍA ESPINAR MERINO (GPPOD)

2.17.

Pregunta sobre el coste económico y social que tiene el despliegue
extraordinario de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña.
(Núm. exp. 680/000367)
Autora: SARA MERCÉ VILÀ GALÁN (GPPOD)

2.18.

Pregunta sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para que a la mayor
brevedad se hagan reales y efectivos los derechos de las personas con
discapacidad ante la evidencia de que el próximo diciembre vencerá el plazo
máximo de exigencia fijado en la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusión social, sin que se cumplan las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación.
(Núm. exp. 680/000368)
Autora: VIRGINIA FELIPE SAELICES (GPPOD)

2.19.

Pregunta sobre el motivo por el que el Gobierno quiso impedir la misión
comercial del Port de Barcelona a América Latina.
(Núm. exp. 680/000369)
Autor: JOSEP RUFÀ GRÀCIA (GPER)

2.20.

Pregunta sobre el coste detallado de mantenimiento del envío extraordinario
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a Cataluña durante el año
2017.
(Núm. exp. 680/000370)
Autor: XAVIER CASTELLANA GAMISANS (GPER)
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3.

INTERPELACIONES

3.1.

Interpelación sobre las consecuencias de la política de investigación sanitaria,
ante la posibilidad de no renovar contratos con decenas de investigadores y
fundaciones.
(Núm. exp. 670/000047)
Autor: JOSÉ MARTÍNEZ OLMOS (GPS)

3.2.

Interpelación sobre el incremento de la desigualdad de rentas en nuestro país,
consecuencia, entre otras causas, de la política fiscal y presupuestaria del
Gobierno.
(Núm. exp. 670/000055)
Autora: MARÍA LUISA CARCEDO ROCES (GPS)

3.3.

Interpelación sobre el efecto de las políticas del Gobierno en las condiciones
de trabajo, la evolución de los salarios, la precarización y la estabilidad en el
empleo.
(Núm. exp. 670/000057)
Autor: RICARDO JACINTO VARELA SÁNCHEZ (GPS)

3.4.

Interpelación sobre la valoración que hace el Gobierno y, en concreto el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en relación con la falta de
acceso a los institutos de secundaria por parte del alumnado sordo signante,
usuarios de la lengua de signos, al inicio del presente curso.
(Núm. exp. 670/000056)
Autora: MARÍA PILAR LIMA GOZÁLVEZ (GPPOD)

4.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

4.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a elaborar, alcanzar acuerdos y
aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica.
(Núm. exp. 671/000047)
Autora: ROSA MARÍA DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS (GPMX)

4.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas
para la prevención y lucha contra los incendios forestales.
(Núm. exp. 671/000048)
Autor: GPS

4.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a respetar las competencias de las
Comunidades Autónomas en el ámbito educativo.
(Núm. exp. 671/000049)
Autor: GPV
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5.

MOCIONES

5.1.

Moción por la que se insta al Gobierno a establecer un plazo obligatorio de
renovación del certificado negativo de Delitos de Naturaleza Sexual con el
fin de evitar que se cometan delitos de esta naturaleza una vez obtenida dicha
acreditación.
(Núm. exp. 662/000082)
Autor: GPP

5.2.

Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar las medidas necesarias
para la celebración el 6 de diciembre de 2018, del 40 aniversario de la
Constitución española.
(Núm. exp. 662/000083)
Autor: GPP

5.3.

Moción por la que se insta al Gobierno a favorecer el consumo de naranja y
otros cítricos producidos en España en las instituciones dependientes de la
Administración Pública y a incentivar el consumo ciudadano.
(Núm. exp. 662/000081)
Autor: GPMX

6.

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

6.1.

CONOCIMIENTO DIRECTO

6.1.1.

Acuerdo de préstamo entre el Reino de España y el Fondo Monetario
Internacional, hecho en Madrid y Washington el 12 y 30 de mayo de 2017.
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Núm. exp. 610/000052)

6.1.2.

Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República
Popular China, hecho en Bad Neuenahr el 19 de mayo de 2017. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Núm. exp. 610/000053)

7.

TRIBUNAL DE CUENTAS

7.1.

DICTÁMENES SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO

7.1.1.

Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio
2015, así como la Resolución adoptada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
(Núm. exp. 770/000003)
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